
Cuentos 
 

   
 

 

 

 

 

Había una vez una princesa. 
Gracia montes 
Genero: cuento 
Paginas: 24 
 

La princesa esta aburrida y no 
sabe que hacer. Finalmente, 
decide ponerse a tejer, se 
compra unas agujas, mucha 
lana y dos gatos y ¡manos a la 
obra! es así como esta inquieta 
princesa abriga con su bufanda 
a todo el reino…y después elige 
otro pasatiempo. 

 

La gallina mina que viene de 
china y los elefantes. 

Paginas: 28 

Autor: marce aranega 

Mina la gallina, que vine de 
china cargada con una maleta 
repleta de objetos. Conoce a 
mucha gente en sus viajes. En 
cada cuento los protagonistas 
aprenden un juego y los 
lectores tienen que encontrar 
lo que mina a pedido.  



Cuento álbum  
 

   
 

 

    

 

El loro parlanchín 

Autores: Davis 
paloma/francesc Rovira. 

Paginas: 22 

Todo el mundo sabe que los 
loros hablan y hablan sin 
parar. Pero… resulta que el 
loro de esta historia perdió 
la voz y dejo de hablar. 

¿Dónde se habrá metido la 
voz del loro parlanchín? 

Yo, bailarina 

Autor: María espluga 

Paginas: 24 

A menudo los niños sueñan 
de lo que quieren ser cuando 
grande y este cuento habla 
acerca del mundo de los 
sueños de los niño. 

 



Cuento corto 

 

  
 

   
 

 

 

Pies para la princesa 

autor:dacoll,ivar/anaya 

Había una vez una princesa 
que siempre estaba sentada.  

¿Por qué se caía cuando 
intentaba levantarse? … 
contratar unos buenos pies 
para caminar parece la 
mejor solución. Pero ¡que 
candidatos tan raros 
responden al anuncio!  

 

 

The gingerbread man 

Autor: rose, Gerald 

Paginas: 16 

run run as fat as you can. 
You can´t catch me I¨M the 
gingerbread man 

ESPAÑOL 

Corre, corre en forma de 
grasa como sea posible. 
Usted no puede 
atraparme me ¨ soy el 
hombre de pan de 
jengibre. 

 



CUENTO CORTO 
 

   
 
 

 
 

 

LO SIENTO 

AUTOR: Mcbratney, sam 

Paginas: 31 

“tengo una amiga a la que 
quiero de verdad. 

En su casa o en la mía, 
siempre solemos jugar.” 

Tener un amigo hace la vida 
mucho mas divertida. 
Pisando los charcos jugando 
a los profesores o 
disfrutando de un buen rato 
junto. 

 

  

Sin  palabras  

A pasos de payaso 

Paginas: 32  

La colección sin palabras 
brinda a los más pequeños la 
oportunidad de leer antes de 
saber leer. Las secuencias de 
imágenes, ricas en detalle, les 
permiten seguir con facilidad 
el hilo narrativo de la historia. 
Una ayuda para descubrir el 
placer de la lectura en 
solitario.  

 

 

 

 



Cuento corto 
 

   
 
Historias cotidianas  
 

 

 

La cenicienta  

Paginas: 30 

Autor: Gaby goldsack 

Las malvadas 
hermanastras de 
cenicienta no quieren que 
ella asista al baile. Creen 
que el príncipe no se fijara 
en ellas si también acude 
la bella muchacha. 
Además ¡no puede ir con 
sus viejos harapos!  

 

Vicente y la clase de 
natación  

Autor: Fresia b / Viviana r 

Paginas: 22 

Esta breve y simple historia 
de la vida cotidiana esta 
dedicada a niños y niñas que 
comienzan a leer solos. El 
lenguaje se a escogido 
pensando en el nivel de 
comprensión a la edad de 
seis años.  



Diccionario 
 

  
 
Leyendas chilenas 
 

 
   
 

 

Diccionario por imágenes 
de la música  

Con este diccionario el niño a 
partir de cuatro años podrá 
entrar en el mundo del 
sonido. Aprenderá a tocar 
instrumentos construidos 
por el mismo y se iniciara en 
la escritura de la música. A 
través de juegos divertidos, 
desarrollara su oído, su 
concentración y su 
imaginación. 

 

Leyendas de mi tierra 

El torito cachitos de oro  

Paginas: 8 

En tiempos muy lejanos, en 
la cumbre del cerro 
caliboro, vivía un hermoso 
toro, el que tenía su pelaje 
color rosado profundo y 
brillante. 



Expositivo  

 

   
 
Cuento álbum  
 

 
 

 

Si a la ecología. 

          Descubrir 

*Nuestro lugar en el mundo 

*Los animales domésticos 

*por un mundo mejor 

*comunicados e informados 

*creciendo sanitos 

*para crecer fuertes y sanos 

 

Anita anota 

Autor: Osvaldo p. 

Paginas: 21 

Anita es tan meticulosa y 
ordenada que toma nota de 
todo cuanto le sucede en 
cada momento de su vida. 
Este cuento es un recorrido 
visual que nos permite 
apreciar, a través de las 
notas de Anita, la vida con 
gran intensidad. 



Cuento bilingüe 
 

   
 
Cuento 
 

 
 

 

El soldadito de plomo 

Un soldadito de plomo 
mutilado, se enamora de una 
bailarina. Después de pasar 
por muchas desgracias el 
diablo de la caja de sorpresas, 
de marinero por las 
alcantarilla, se le como un pez. 
Al final, gracias a su empeño y 
su fuerza de voluntad, 
consigue estar unido a su 
bailarina. 

 

 

 

¿Quien sigue a un 
elefante? 

Autora: teresa Novoa 

Paginas: 12 

El elefante quiere bañarse 
solo, pero lo siguieron un 
montón de amigos 
¿Cuántos son? 

 



Relato 
 

  
 
Cuento 
 

 
   

 

Cuentos de hadas  

*el rey midas 

*pulgarcita 

*los cisnes salvajes 

*Jorge y el dragón 

*pinocho  

*la bella y la bestia 

*el zapatero y los 
duendes. 

Los secretos del abuelo 
sapo 

Autor: keiko kasza 

Paginas: 15 

Cuando abuelo sapo y 
sapito van a caminar por el 
bosque, abuelo sapo le 
advierte a su nieto sobre 
los enemigos hambrientos 
que están al acecho. Sapito 
esta preocupado pero su 
abuelo promete compartir 
con el sus secretos 
especiales. 



Fabulas 
 

  
 
Cuento álbum 
 

 
   

 

Selección de fabulas. 

Algunos Títulos de este 
libro. 

*el burro flautista  

*la mujer y la gallina 

*el zorro y el galápago 

*el toro y el mosquito 

*el lavatorio del cerdo 

*el perro y la zorra. 

 

Si yo fuera muy delgado. 

Autores: Antonio 
mota/André letria 

Paginas: 32  

Si yo fuera muy delgado 
tendría mucho cuidado al 
meterme a la bañera para 
no colarme por los agujeros 
del desagüe. 

 



Cuento 
 

  
 
Expositivo 
 

 

 

La princesa de los cabellos 
dorados. 

Autores: Carmen 
Rodríguez/Ana 
Fernández 

Paginas: 23  

Cuento de apoyo a la lectura 
y escrita. 

 

 

Revista kids 

Esta revista se divide en 
secciones tales como. 

*raro pero cierto 

*a que no lo sabias 

*todo acerca de ti 

*el rescate del pelicano  

*mucha diversión 

*mira quien habla 

*áfrica al descubierto 



Cuento corto 
 

   
 
Expositivo enciclopédico 
 

  

¿De que tienes miedo? 

Autor: violeta Monreal 

Paginas: 35 

Genoveva es una araña que 
da miedo a todo el mundo. Y 
quiere saber porque se 
asustan. Atreves de las 
páginas de este libro, varios 
niños y niñas contestan a la 
misma pregunta: 

¿de que tienes miedo? 

 

 

Diccionario Larousse  
naturaleza. El cuerpo 
humano. 

Contenido 

*¿De que esta hecho 
nuestro cuerpo? 

*¿Cómo funciona nuestro 
cuerpo? 

*de bebe a adulto 

*estar sano 



Lirico 
 

  
 
 Lírico 
 

   

 

Adivinanzas para antes de 
dormir de animales. 

*adivina quien es cada uno 
de los animales que aparece 
en este magnifico libro 
observando atentamente las 
ilustraciones que los 
acompañan. Pon a prueba tu 
agudeza y cuando descubras 
de que animal se trata, 
sabrás su origen, como es o 
donde vive. 

Mi primer diccionario 
Everest. 

Es este diccionario 
encontraras: 

*las 1100 palabras mas 
conocidas y usadas por los 
niños y niñas a partir de 6 
años 

*definiciones claras y 
sencillas adaptadas al 
lenguaje infantil. 

*simpáticas ilustraciones 
que facilitan la 
comprensión del termino 
definido. 

 



Diccionario 
 

 
 
Expositivo  

 

   
 

 

Mi primer diccionario de la 
lengua castellana. 

Este diccionario contiene: 

*léxico actualizado 

*metodología vigente en 
técnicas lexicográficas 
contemporáneas 

*repertorio de chilenismos y 
americanismos 

*numerosos neologismos 

*numerosos sinónimos. 

 

Cuerpo y salud  

*muestra como se ve el 
interior del organismo y 
como funciona nuestro 
cuerpo, con una cuidada y 
detallada descripción de 
sus estructuras y 
sistemas. También 
contiene apartados sobre 
temas de salud, además de 
consejos sobre la manera 
de cuidarnos para poder 
estar en forma optima. 

 



Biblioteca de aula primero BASICO – A 
 

 

 

 


